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Reconstruyendo Bulgaria



Un capítulo nuevo y diferente para Bulgaria
Bulgaria es un país rico en oportunidades, pero ha enfrentado desafíos para alcanzar 
su máximo potencial. Bulgaria es parte de la Unión Europea (UE), pero tiene uno de 
los PIB más bajos de la UE, con casi una cuarta parte de su población viviendo en la 
línea de pobreza global o por debajo de ella, y está experimentando en la actualidad 
la disminución de población más extrema en el mundo. Lamentablemente, cada 
año la emigración borra docenas de ciudades del mapa de Bulgaria. Las altas tasas 
de mortalidad y las bajas tasas de natalidad también son factores importantes en 
la despoblación, pero la falta de oportunidades es el principal impulsor de esta 
migración fuera del país. A medida que los hombres y mujeres de la nación buscan 
trabajo en el extranjero, el deterioro estructural e industrial severo se vuelve cada 
vez más común. Los expertos en distribución de fondos de la UE citan la alta 
concentración de inversiones y recursos en ciertas regiones a expensas de otras 
como un factor que contribuye al retraso de la infraestructura y la disminución de la 
población.

Plantación de Melisa



Esseterre’s distillation capacity expanded in 2019

Antes de la caída del comunismo, Bulgaria no solo era 
una nación industrial activa, sino que también contaba 
con algunas de las investigaciones, el desarrollo y la 
producción de aceites esenciales más importantes 
del mundo. Organizaciones como el Rose Institute 
en Kazanlak eran reconocidas por su sofisticación e 
investigación de vanguardia. En la era poscomunista, 
no solo flaqueó la industria, como lo demuestran las 
fábricas en ruinas alrededor de Dobrich, sino que el 
Instituto Rose, incapaz de resistir el tono cada vez 
más oscuro de la corrupción, también se marchitó. 
Sin la mano orientadora y los subsidios del Estado, 
los agricultores búlgaros dejaron de plantar cultivos 
aromáticos, derribaron y vendieron destilerías y 
sembraron sus campos con trigo, girasol y maíz, el foco 
de una importante financiación gubernamental. Ahora 
la agroindustria a gran escala domina el panorama 
comercial y los pequeños agricultores independientes 
son parte del pasado histórico de Bulgaria.

Sin embargo, existen oportunidades para ayudar a 
escribir un capítulo nuevo y diferente para Bulgaria. El 
país sigue siendo un paraíso agrícola para el cultivo de 
una gran cantidad de plantas aromáticas, y la gente es 
rica en conocimientos técnicos. En particular, la zona 
climática del Mar Negro de Bulgaria produce algunas 
de las mejores lavanda y melisa del mundo. Su clima 

soleado y seco durante la cosecha junto con suelos 
arenosos secos y bien drenados son ideales para estas 
plantas aromáticas. Por estas razones, dōTERRA eligió 
el este de Bulgaria como el lugar para crear un centro 
de producción de clase mundial para algunos de sus 
aceites más preciados.

El resultado es una empresa búlgara establecida en 
2015 llamada Esseterre Bulgaria EOOD. Esseterre es una 
explotación agrícola y destiladora con sede y centro de 
producción en el corazón agrícola de Bulgaria: Dobrich. 
Esseterre es ahora la destilería más grande de Bulgaria 
y continuará revitalizando la industria de los aceites 
esenciales a través del enfoque Co-Impact Sourcing® 
de dōTERRA, convirtiéndose en una fuerza significativa 
para facilitar el desarrollo sostenible y diversificado en 
Bulgaria.
 

Colocado estratégicamente
Basar sus operaciones en Dobrich fue una elección 
estratégica. La destilería de Esseterre está ubicada 
en el centro de las granjas de Lavanda y Melisa que 
suministran las materias primas, minimizan los riesgos y 
producen aceites de la más alta calidad posible. Melisa 
no debe transportarse a largas distancias después de la 
cosecha, ya que la planta se daña fácilmente y debe 



destilarse poco después de la cosecha. Como tal, 
Esseterre no cosecha Melisa que se cultiva a más de 
50 kilómetros de su destilería. La lavanda también se 
destila mejor dentro de un día después de la cosecha.

Una industria durante todo el año

Esseterre se ha centrado inicialmente en la producción 
de aceite de lavanda y melisa, pero los agricultores 
son capaces y están ansiosos por hacer aún más. La 
destilería funciona todo el año para facilitar un uso 
más eficiente y óptimo de las abundantes plantas 
aromáticas de alta calidad de Bulgaria. Entre los 
cultivos que Esseterre destilará durante las temporadas 
bajas de lavanda y melisa se encuentran la milenrama y 
la ajedrea de verano. Esseterre también ha establecido 
relaciones adicionales con otros agricultores y socios 
de destilación cercanos para ampliar la capacidad 
según sea necesario. Además, para hacer un uso 
productivo completo de las instalaciones de Esseterre, 
se destilan durante todo el año una variedad de aceites 
de semillas como semillas de cilantro y semillas de 
hinojo, así como las resinas de incienso y mirra de 
dōTERRA importadas de Somalilandia y Etiopía, se 
destilan durante todo el año, incluidos los meses más 
fríos y no agrícolas.

Aunque creada y propiedad de dōTERRA, Esseterre 
es realmente una empresa búlgara, construida y 
administrada por búlgaros. Gerentes expertos, 
destiladores, agricultores e ingenieros forman el 
equipo. Junto con impecables habilidades relacionadas 
con la industria, el equipo de Esseterre se caracteriza 

principalmente por un compromiso compartido de 
impactar positivamente en sus propias comunidades. 
Esseterre ha traído nuevas inversiones al área y se 
está asociando con docenas de agricultores locales, y 
hay muchos más que están ansiosos por unir fuerzas 
con la misión de Esseterre y el enfoque Co-Impact 
Sourcing® de dōTERRA. Esseterre no solo ofrece a los 
agricultores la oportunidad de aumentar sus ingresos a 
través de la producción de cultivos de mayor valor, sino 
también pagos a tiempo, precios justos a largo plazo, 
apoyo a la producción y la cosecha y el intercambio de 
conocimientos técnicos.

Reviviendo un legado
La destilería de Esseterre está ubicada en las afueras 
de una ciudad industrial con muchos campos vacíos 
y almacenes abandonados, legados del pasado de 
Bulgaria, pero no de su futuro. Esseterre no es una 
empresa que simplemente tiene como objetivo 
cultivar y destilar lavanda. Más bien, sus objetivos son 
producir aceites esenciales de la más alta calidad para 
las necesidades de dōTERRA mientras revitalizan el 
legado agrícola e industrial del país, construyendo así 
un hoy y un mañana más fuertes para los agricultores y 
sus comunidades.

Tres alambiques grandes adicionales instalados 
en 2019 para resinas de Incienso y Mirra



Burgas

Varna

Dobrich
Shumen
(Shoumen)

Ruse (Rousse)

Montana

Vidin

Sofía

Plovdiv

T U R Q U Í A

M AC E D O N I A

A L B A N I A

B U LG A R I A

M A R  
N E G R OKO S OVO

R U M A N I A

G R E C I AD AT O S  I N T E R E S A N T E S  D E  E S S E T E R R E

Esseterre es una empresa en 
crecimiento y en la actualidad emplea 
directamente a más de 90 personas a 
tiempo completo, incluidos ingenieros, 
contables, gerentes de logística y 
expertos técnicos. Por temporadas, 
empleará a más de 180 empleados. De 
manera indirecta, apoya a cientos de 
agricultores de granjas contratadas, a 
sus empleados de tiempo completo 
y de temporada, así como a otros 
expertos como arquitectos, ingenieros e 
investigadores.

Esseterre es la destilería más grande 
de Bulgaria, con operaciones agrícolas 
y de destilación con sede en Dobrich, 
50 kilómetros al norte de Varna, en el 
corazón de la producción de lavanda. 
Esseterre opera actualmente 37 unidades 
de destilación diferentes para la variedad 
de aceites producidos.

A través del enfoque del 
Abastecieminto de Co-Impacto de 
dōTERRA, Esseterre está trabajando 
actualmente con más de 100 
agricultores de lavanda y melisa. 
Anualmente, Esseterre produce en el sitio 
más de 50.000 kilogramos de aceite de 
lavanda y 1.000 kilogramos de aceite de 
Melisa.

Debido a las excelentes condiciones 
de cultivo y la mano de obra calificada 
de Bulgaria, Esseterre tiene una 
extensa lista de productos. Esseterre 
es un importante productor de aceites 
esenciales para dōTERRA, incluida 
la producción de lavanda, melisa, 
milenrama y ajedrea. También se ha 
asociado con otros agricultores y 
destiladores cercanos para ampliar la 
capacidad de producción según sea 
necesario.

Esseterre es también la principal 
planta de destilación de doTERRA para 
resinas de incienso y mirra importadas 
de Somalilandia y Etiopía, que se 
destilan durante todo el año. Esseterre 
se ha convertido en líder mundial en 
calidad de destilación de resinas y 
rendimiento de aceite.

Con el laboratorio GC/MS y FID de 
última generación más avanzado 
de Bulgaria, esta capacidad en sitio 
garantiza la producción de aceites de 
la mejor calidad, al tiempo que explora 
la viabilidad de aceites nuevos para 
dōTERRA y proporciona bonificaciones 
de calidad para los agricultores.



Una mano amiga para la juventud de 
Bulgaria

Esseterre también se dedica a involucrar a la juventud 
de Bulgaria. A través de donaciones de dōTERRA 
Healing Hands Foundation™ (HHF), Esseterre apoya a 
una innovadora organización búlgara sin fines de lucro 
conocida como The Social Teahouse. En Bulgaria, un 
número desproporcionado de huérfanos necesita más 
recursos de los disponibles. Muchos son olvidados por 
el Estado a una edad temprana, sin tener nunca acceso 
a las oportunidades necesarias para evitar vidas de 
desesperación y penuria.

The Social Teahouse brinda capacitación y 
oportunidades a los jóvenes que están dejando el 
cuidado estatal, brindando un programa de tutoría de 
tres años que desarrolla habilidades profesionales y 
personales. HHF ha financiado la compra y renovación 

de infraestructura clave para la nueva sede de Social 
Teahouse en Varna. Las fundación doTERRA Healing 
Hands también está financiando programas para 
ayudar a revitalizar los orfanatos locales en el área de 
Dobrich a través de mejoras en los baños y abordando 
otras necesidades.

The Milk Canteen en Dobrich ofrece comidas 
asequibles para todos los niños entre las edades de 10 
meses y 3 años. dōTERRA Healing Hands Foundation 
ha ayudado a Milk Canteen con equipos nuevos y 
actualizados, baños renovados para empleados y un 
vehículo nuevo para que puedan realizar entregas a 
domicilio.

Esseterre y la Fundación doTERRA Healing Hands 
también trabajan y proporcionan fondos para otras 
organizaciones y proyectos locales en Dobrich y 
Bulgaria para garantizar un apoyo más amplio en la 
comunidad local.
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Distribuidores independientes que participan en 
un proyecto de renovación de un orfanato, área 
de Dobrich


